
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
TESIS 

 
Cultura tributaria y su relación con la evasión de 

impuestos de los contribuyentes del Régimen MYPE 

del centro comercial Mega 80, Comas - 2019. 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 
AUTORA: 

Bach. CCACCYA GUTIÉRREZ, Magaly 

ORCID: 0000-0002-8572-0351 

 
 

ASESOR: 

Mtro. LOLI BONILLA, César Enrique 

ORCID: 0000-0002-8039-3363 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

TRIBUTACIÓN Y AUDITORÍA 

LIMA – PERÚ 

Junio, 2021 

https://orcid.org/0000-0002-8039-3363


ii 
 

DEDICATORIA 

 

 
A Dios, a mis padres, hermanos, y familiares que han sido y aun los siguen siendo el 

motivo de mi perseverancia. 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 
En primer lugar, a mi alma mater la Universidad Peruana de las Américas y sus 

maestros por su esfuerzo para que finalmente pudiera lograr ser una profesional. 



iv 
 

Resumen 

 

 

En la investigación sobre Cultura tributaria y su relación con la evasión de impuestos 

de los contribuyentes del Régimen MYPE del centro comercial Mega 80. Comas, 2019, se 

planteó como objetivo general. Analizar la relación de la cultura tributaria con la evasión de 

impuestos de los contribuyentes del referido Centro Comercial dedicados a brindar servicios 

en el rubro de calzados y vestidos. En este sentido, con esta investigación pretendemos ir 

orientando al cumplimiento, cabe resaltar que la evasión tributaria se manifiesta ante la falta 

de cumplimiento o violación de la norma por parte del contribuyente y estos siempre en 

busca de un único objetivo, que es el de disminuir la carga tributaria, incurriendo de esta 

forma en un acto ilegal como contribuyentes. Para esto precisaremos qué, nuestro trabajo de 

investigación está enmarcado en la metodología de enfoque cuantitativo, hipotético- 

deductiva, de tipo básico, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental 

transeccional que nos permitirá más adelante desarrollar la tesis teniendo en cuenta estas 

consideraciones por ser la más idónea para los investigadores en esta línea de investigación. 

 
 

Palabras claves. Cultura tributaria, Difusión de valores, Educación tributaria, Evasion 

de impuestos, Incumplimiento Tributario. 
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Abstracct 

 

 

In the research on Tax Culture and its relationship with the tax evasion of the taxpayers 

of the MYPE Regime of the Mega 80 shopping center. Comas, 2019, was proposed as a 

general objective. Analyze the relationship of the tax culture with the tax evasion of the 

taxpayers of the aforementioned Shopping Center dedicated to providing services in the field 

of footwear and clothing. In this sense, with this research we intend to guide compliance, it 

should be noted that tax evasion manifests itself in the absence of compliance or violation of 

the rule by the taxpayer and they are always looking for a single objective, which is to reduce 

the tax burden, thus incurring an illegal act as taxpayers. For this we will specify what, our 

research work is framed in the methodology of quantitative, hypothetical-deductive 

approach, of a basic type, correlational descriptive level and non-experimental transectional 

design that will allow us later to develop the thesis taking into account these considerations 

because it is the most suitable for researchers in this line of research. 

 
 

Keywords. Tax culture, Diffusion of values, Tax education, Tax evasion, Tax non- 

compliance. 
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Introducción 

 

 

El Centro Comercial Mega 80. Ubicada en el Distrito de Comas, está conformada por 

Mypes en el rubro de zapaterías, bazares, alimentos, etc., en este centro, el año 2019, se 

observó que, siendo, una de las normas y deberes formales que les corresponde es otorgar 

facturas, boletas, comprobantes de pago, presentar sus declaraciones, en la mayoría de casos 

no lo cumplen, cabe resaltar tambien que, la evasión tributaria se manifiesta de diversas 

maneras tales como, mecanismos tributarios, incumplimiento tributario, fraude, ante la falta 

de cumplimiento de la referida norma por parte del contribuyente en busca de un único 

objetivo, que es el de disminuir la carga tributaria, tiene como una de sus causas la falta de 

cultura tributaria, con más precisión carencia y de difusión de valores, educación tributaria, 

formación en el hogar y el entorno social en aspectos tributarios. 

El primer capítulo trató sobre el problema del trabajo en estudio, ahí veremos la 

formulación del problema y los objetivos, general y específico así mismo encontramos la 

justificación del problema, limitaciones y la importancia del trabajo en estudio, el segundo 

capítulo dio a conocer el marco teórico donde se menciona los antecedentes de la 

investigación internacional, nacional, las variables, así mismo las bases teóricas, el cuadro 

de operacionalización de variables, definiciones conceptuales e hipótesis, el tercer capítulo 

trató sobre la investigación y su metodología donde encontramos la población, los tipos de 

investigación, la técnica, la muestra, los instrumentos de recolección de datos y las técnicas 

para el procesamiento, el cuarto capítulo trató sobre los resultados del análisis y la 

contrastación de las hipótesis y los resultados estadísticos, las discusiones de resultados con 

respecto a los antecedentes nacionales e internacionales y el marco teórico, finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

La cultura tributaria y evasión tributaria seguirá siendo uno de las principales 

dificultades que afectan las finanzas públicas de los países latinoamericanos. Aunque 

hasta hace unos años, el enfoque principal era la fiscalidad nacional, las operaciones 

globales cada vez más feroces de las grandes empresas multinacionales han forzado a 

los países a adoptar enfoques más amplios y complejos de cuestiones más allá de las 

fronteras nacionales. Por estas razones, el propósito principal de este documento es 

comprender completamente la evasión fiscal desde dos perspectivas. 

En todas las economías del mundo, los países tienen el deber de proporcionar 

una serie de productos y servicios públicos específicos a la sociedad para elevar el 

nivel económico y social y la redistribución de la riqueza. Para realizar estas funciones, 

preciso obtener un nivel suficiente de impuestos. Por lo que, es fundamental entender 

mejor los múltiples problemas que afrontar los gobiernos a la hora de gravar a las 

personas, un proceso difícil y, en algunas economías, suele generar un alto porcentaje 

de irregularidades y comportamientos informales. 

Actualmente en el Perú las microempresas son unidades económicas formadas 

por personas naturales o jurídicas en cualquier figura de organización o gestión 

empresarial contemplada por las leyes vigentes, con el objetivo de desarrollar el 

origen. Los factores importantes que deben pagar los deberes tributarios incluyen: 

información, capacitación y sensibilizar, los contribuyentes generalmente no tienen 

estos estándares claramente definidos. 

En el contexto local, la investigación titulada. Cultura tributaria y su relación la 

evasión de impuestos de los contribuyentes del régimen MYPE del Centro Comercial 

Mega 80, Comas - 2019, teniendo en cuenta que dicho centro, inicio actividades el 
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25 de diciembre de 1995, generalmente los comerciantes de esta actividad comercial 

poseen stands y mayormente están inscritos al RUS. Pese a que el nuevo RUS facilita 

el cumplimiento de los deberes tributarias de los pequeños contribuyentes, 

propiciando que los pequeños contribuyentes aporten al fisco de acuerdo con su 

capacidad contributiva, encontramos un problema generalizado y de gran 

preocupación en los mencionados comerciantes que es el fenómeno de la poca 

cultura tributaria, ya que estos comerciantes no tiene ni primaria completa y tiene 

solo habilidades para el negocio y la falta de cultura hace que no usen la 

bancarización económico-financiera y encaminar a través de recursos legales que 

permiten identificar su principio y destino y que el Estado pueda ejercer sus 

facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros 

delitos, en este sentido la evasión de impuestos burlando a la S.U.N.A.T, que debería 

de fomentar la cultura tributaria en la sociedad a través del sistema educativo formal 

escuelas y universidades como también a través de los medios de comunicación 

masiva, esta data se contrasta con los ratios ponderados del Régimen MYPE 

Tributario (-25,1%), calculados en el histórico quinquenal. 

Figura 1. 

Evasión tributaria del Régimen MYPE Tributario. 
 

Fuente: SUNAT. Lima, Julio, 2020. 
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Esta declarando y pagando en el Régimen MYPE Tributario un total de 500 

comerciantes del referido centro comercial en estudio, esta difícil situación ha 

generado problemas que las redactamos a continuación en forma interrogativa. 

Este es un tema que debe ser revertido, por lo que es muy necesario aplicar una cultura 

tributaria positiva, apostar por la educación tributaria e inculcar la comprensión de los 

valores básicos del pueblo y la sociedad. 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los 

contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80? Comas, `19? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿Cómo se relaciona la difusión de valores con el mecanismo tributario de los 

contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80? Comas, ̀ 19? 

2. ¿Cómo se relaciona la educación tributaria con el incumplimiento tributario de 

los contribuyentes del régimen Mype Centro Comercial Mega 80? ¿Comas, `19? 

3. ¿Cómo se relaciona la formación en el hogar y el entorno social en aspectos 

tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen Mype del 

Centro Mega 80? Comas, 2019? 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los 

contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer la relación de la difusión de valores con el mecanismo tributario de 

los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

2. Determinar la relación de la educación tributaria con el incumplimiento 
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tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 
 

80. Comas, 2019. 
 

3. Establecer la relación de la formación en el hogar y el entorno social en aspectos 

tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen Mype del 

Centro Mega 80. Comas, 2019. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

Justificación teórica. 

Según Bernal (2017), “Se busca escudriñar argumentos teoréticos actuales con 

el fin de instar al análisis crítico, creativo y reflexivo, así como también tener claro la 

aplicación de la diversidad de enfoques”. (p.119). En este sentido, nuestra 

investigación referente a la Cultura tributaria se basó en los enfoques planteados por 

Brenes (2018), y evasión de impuestos en (Peña, Rostand, Sat, Zanuso ( 2018), 

clarifican dicha situación. 

Justificación Práctica 

 

Según Carrasco (2018), “Los aportes valederos radican en construir planes 

prospectivos y predictivos en las organizaciones deficitarias”. (p. 117), las 

recomendaciones que pondremos a disposición del Centro Comercial Mega 80 y les 

sea de mucha utilidad, ya que se orienta a los beneficios económicos que obtendrían 

por el cumplimiento de sus contribuciones tributarias para el mejoramiento de sus 

ingresos propios y aportar para el desarrollo país. 

1.5. Limitaciones 

 

En el desarrollo de la presente tesis, no se han presentado limitaciones. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 
 

2.1  Antecedentes 

 

2.1.1. Internacionales 

 

Sarduy. Gancedo. (2018), en “La tributación en la sociedad cubana un problema 

a resolver”, presentada en la Universidad de Antioquía. Medellín Colombia, cuyo 

objetivo fue, determinar el nivel de cumplimiento con las obligaciones tributarias en 

la sociedad cubana. Los investigadores llegaron a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

El nivel de cumplimiento de los deberes tributarias tiene una correlación baja en 

la sociedad cubana siendo un problema a resolver, esta fue determinada con el índice 

de correlación R de Pearson = 0, 355 y un valor de prueba p = 0, 655 cuyo resultado 

indica un nivel de significancia bajo, por lo que se recomendó a las Instituciones 

gubernamentales encargadas del control y regulación tributario Cubano, fomentar la 

cultura tributaria y generar empleos dignos para que los contribuyentes puedan 

cumplir con sus deberes. 

Consideramos valiosa este estudio, ya que muestra una realidad similar a la 

sociedad peruana donde también hemos encontrado niveles bajos de cultura 

tributaria. 

Yaguache. Pardo y Espejo (2018), en la tesis titulada. “Tácticas para fomentar 

la cultura tributaria desde la academia. Caso Quito. Ecuador”, presentada en la 

Universidad Central de Ecuador, tuvo como objetivo fue analizar las estrategias para 

fomentar la cultura tributaria desde la academia en Quito. Los investigadores llegaron 

a la siguiente conclusión y recomendación: 

Las estrategias planteadas desde la mencionada Universidad, tienen relación con 

la educación cívica en escuelas de Quito, por lo recomendó insertar en la currícula y 
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en todos los niveles educativos la cultura tributaria que se encuentra en niveles bajos 

y fue determinada con el índice de correlación Rho de Spearman = 0, 955 y un valor 

de prueba p = 0, 006 cuyo resultado indica un nivel de significancia bajo. 

Consideramos valioso esta experiencia exitosa, ya que puede ser adaptadas a nuestra 

realidad tal como la estamos realizando en nuestro trabajo desde la Universidad Las 

Américas. 

Paredes (2018), en la tesis titulada. “Evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la Provincia del Guayas, 

Periodo 2017-2018”, realizada en la Universidad de Cuenca, el objetivo fue. Explicar 

las implicancias tributarias en la recaudación del impuesto a la renta de personas 

naturales en la provincia del Guayas, llegando a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

La evasion está correlacionada con la recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales. El autor halló una evidencia estadística con el estadígrafo 

inferencial U-Mann & Whitney = 0.919 encontrando un valor de prueba p = 0.0004 el 

cual es altamente significativo. 

Llacér y Noguera (2018), en la tesis titulada. “Corrientes explicativas de la 

evasión fiscal en la comunidad Autónoma de Barcelona”, realizada en la Universidad 

Complutense de Madrid, tuvo como objetivo analizar los factores explicativos de la 

evasión fiscal en la comunidad Autónoma de Barcelona llegando a la siguiente 

conclusión y recomendación: 

El efecto del hábito social sobre el cumplimiento de sus obligaciones es 

ambivalente y depende de la intensidad de los instrumentos disuasorios, esta produce 

un descenso, sin embargo, pierde intensidad a medida que aumenta las inspecciones y 

las multas. 
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Bedoya (2018), en la tesis titulada. “Factores causales de la evitación al 

tributar: Una aproximación a través de la economía experimental Argentina”, 

realizada en la Universidad Nacional de la Plata, cuyo objetivo fue identificar los 

factores determinantes de la evasión tributaria con la aproximación a través de la 

economía experimental. Llegando a la siguiente conclusión y recomendación: 

Existen causales direccionados en la evasión como malversación 

gubernamental. No 

obstante, estos resultados aún deben confirmarse con muestras más grandes y no 

pueden ser inferidos de la población. 

Consideramos un gran aporte esta investigacion, ya que muestra una de las 

razones por la que los contribuyentes abdican en sus obligaciones, y esta realidad es 

similar a la peruana donde los niveles de malversación gubernamental son altos. 

 
 

López (2018), en la tesis titulada. “Indicadores de la recaudación del impuesto 

al valor agregado en Ecuador”, realizada en la U. San Francisco de Quito, cuyo 

objetivo fue determinar el grado de incidencia de la recaudación del impuesto con el 

valor agregado en Ecuador llegando a la siguiente conclusión y recomendación: 

Ecuador, encuentra un obstáculo político que, los gobernantes de turno no 

retribuyen en los ciudadanos mayoritariamente sus impuestos, por el contrario, estos 

perciben una corrupción gubernamental debido al trato preferencial que han obtenido 

empresarios amigos del gobierno de turno al no obligarlos al cumplimiento generando 

la evasión impositiva generalizada y, a una enorme economía escondida que no paga 

impuestos. En el caso de los impuestos a la propiedad los niveles de cumplimiento son 

altos en países como Francia, donde las contribuciones por este concepto representan 
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más del 4% del producto bruto interno y el 3% al de Estados Unidos, pero en el caso 

de Argentina y Brasil recaudan alrededor del 3% de su producto interno bruto en 

impuestos a la propiedad, pero México, Perú y Ecuador recaudan tan sólo el 0,3% y el 

Salvador apenas un 0.1%. 

Consideramos muy buena este estudio comparativo que pone en evidencia la 

situación de Perù en el contexto mundial. 

 
 

Mera (2018), en la tesis titulada. “La gestión financiera y su impacto en la 

rentabilidad de Farmambato Cía. Ltda”, en la Universidad Técnica de Ambato, tuvo 

como objetivo explicar el impacto de la gestión financiera en la rentabilidad de la 

empresa Farmambato Cía. Ltda. Llegando a la siguiente conclusión y recomendación: 

La falta de control adecuado de egresos e ingresos, da como resultado una 

decreciente utilidad en la empresa. Por lo que el autor recomienda a la empresa ejecutar 

un modelo adecuado de control financiero para el incremento de su rentabilidad, 

usando instrumentos financieros para determinar una buena toma de decisiones. El 

autor hallo un valor de prueba p = 0,0014 con el estadígrafo inferencias Rho de 

Spearman, el cual es altamente significativo. 
 

Esta investigación consideramos adecuada para su adaptación a la realidad 

peruana donde aún no se hace uso de las herramientas de gestión en muchas empresas 

de emprendimiento. 

 
 

Castañeda (2017) en la tesis titulada. “Igualitarismo del sistema tributario y su 

relación con la moral tributaria de Mexico”, realizada en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, tuvo como objetivo estudiar la relación del equilibrio del sistema 

tributario con la moral tributaria de Mexico. El investigador llegó a la siguiente 
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conclusión y recomendación: 
 

Los infractores están regulados de modo objetivo, pero con muchos elementos 

subjetivos. Ello, no obstante, debe tenerse en cuenta los principios constitucionales 

aplicables a todo el ámbito sancionador y, especialmente, el derecho de todos los 

medios de prueba, para lo cual. El autor hallo una evidencia estadística con el índice 

de correlación R de Pearson = 0.988 encontrando un valor de prueba p = 0.0004 el 

cual es altamente significativo. Recomendando a los entes reguladores evitar las 

subjetividades como condonar deudas a personas Jurídicas vinculadas a ellos y a los 

demás contribuyentes rigor estricto. 

Consideramos oportuna esta investigación y su importancia está en que la 

situación de Mexico es similar a la Peruana por lo que la SUNAT debe evitar 

subjetividades. 

 
 

Almehida (2017), en el “Control de la evasión tributaria y la visibilidad de la 

economía oculta Uruguaya”, realizada en la Universidad de Montevideo, cuyo 

objetivo fue analizar la relación del control de la evasión tributaria con la visibilidad 

de la economía oculta en dicho país. El investigador llego a la siguiente conclusión 

y recomendación: 

Se probó que existe correlación directa entre las variables trabajadas. 

 
Consideramos muy buen aporte este estudio, ya que es similar a la peruana, donde es 

necesario la reactivación económica y con esa condición mejoraría los niveles de 

cumplimiento de los contribuyentes. 
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Llangari (2017), realizó la investigación titulada. “Análisis de la evasión del 

impuesto a la renta y su efecto en la economía Ecuatoriana Período 2015-2017”, 

realizada en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, tuvo como objetivo 

análizar dicha situación problemática el investigador llego a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de la República del Ecuador por 

medio del Servicio de Rentas Internas, por controlar y regularizar la evasión del 

impuesto a la renta, no es lograda a cabalidad, porque en el periodo 2014 la evasión 

del impuesto a la renta es del 0,35% del PIB mientras que en el periodo 2017 la evasión 

alcanzo el 0,32% del PIB. El autor halló una evidencia estadística con el estadígrafo 

inferencial Wilcoxon = 0.969 encontrando un valor de prueba p = 0.00041 el cual es 

altamente significativo. Consideramos adecuada la tesis por expresar una alternativa 

viable en Perù. 

Ríos (2017), en la tesis titulada. “Propuesta para mejorar la rentabilidad en la 

empresa Coocique SRL sucursal San José”, realizada en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, tuvo como objetivo estudiar la propuesta de mejora de 

la rentabilidad en la empresa Coocique SRL sucursal San José, llegando a la siguiente 

conclusión y recomendación: 

Definitivamente el papel que ha jugado Coocique SR.L., ha sido muy importante 

en la distribución de créditos con mejores condiciones a las del resto del sistema 

financiero en cuanto tasas de interés, requisitos, rapidez en la aprobación y 

accesibilidad por lo que es de gran interés el rescatar las recomendaciones realizadas 

por la investigadora para mantener un mejor equilibrio en la rentabilidad de la 

cooperativa, tales como se mencionara son: 

-Expandir sus servicios en otras zonas de provincias 
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-Crear nuevos servicios para el crecimiento de la sociedad. 
 

-Verificar las capacidades de pago y ser estrictos en asignar créditos. 
 

-Crecer en personal para que se de abasto el trabajo a realizar. 

 
Cabe comentar que la autora resalta que las cooperativas desde sus inicios en 

1907, ha venido contribuyendo con un buen desarrollo socioeconómico del país 

Portorriqueño. 

Gaona y Marcillo. (2017), estudiaron la “Instrucción Tributaria como medida 

para incrementar la recaudación fiscal”, desarrollada en la Universidad Central de 

Ecuador, tuvo como objetivo establecer la relación de la educación tributaria con el 

incremento de la recaudación fiscal, llegando a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

Fomentar la cultura en las escuelas, para esto debe ser insertada en la estructura 

curricular dichos temas transversales, de modo que se pueda tener correlación ambi- 

variables. 

Consideramos estratégico la instrucción tributaria para ser adecuada a nuestra 

realidad a través de la currícula en las diversas instituciones del sistema educativo 

peruano. 

 
 

Mendosa. Palomiño. Roblea y Ramíres. (2016), presentaron la tesis. 

“Concomitancia entre cultura tributaria y educación tributaria universitaria en la 

UNAM”, en la Universidad Autónoma de Mexico, busco la correlación ambi-variables 

vía educación universitaria en el Distrito Federal de Mexico. Los investigadores 

llegaron a la siguiente conclusión y recomendación: 

Encontraron una relación directa entre cultura tributaria y educación tributaria 

universitaria, determinada con el índice de correlación Chi2 = 0, 917 y un valor de 
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prueba p = 0, 0007 cuyo resultado indica un nivel de significancia alto. 
 

Consideramos valiosa esta investigación ya que puede ser replicada en la 

Universidad Peruana de las Américas. 

Echenique (2016) en la tesis titulada. “La superestructura política y la cultura 

tributaria progresiva en México”, realizada en la Universidad de Guadalajara, cuyo 

objetivo fue identificar la superestructura política y su relacion con la cultura tributaria 

progresiva en México. El investigador llegó a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

Las políticas de Mexico exhime la cultura tributaria y están son viables, por lo 

que recomendó a las instituciones gubernamentales y funcionarios públicos dar el 

ejemplo de cumplimiento de sus deberes y transparentar en la ciudadanía. 

Consideramos valioso este aporte, ya que su replicación en nuestro país sería un buen 

ejemplo a tomar, ya que los contribuyentes percibirían que todos los funcionarios 

públicos cumplen con sus obligaciones tributarias y seguir ese buen ejemplo. 

 
2.1.2. Nacionales 

 

Mogollón y Díaz. (2019), en su tesis titulada. “Impacto del fomento cultural en 

la tributación para elevar la calidad de vida en departamentos del Norte Peruano”, 

realizada en la Universidad César Vallejo, el objetivo general fue analizar el nivel de 

cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo, fue una investigación 

básica de nivel descriptivo y diseño no experimental transversal. Las autoras llegaron 

a la siguiente conclusión y recomendación: 

Se ha medido con una prognosis respecto a la obligación del pago del tributo 

como algo inherente a su ciudadanía, y que el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes de la ciudad de Chiclayo es bajo. Los autores hallaron una evidencia 

estadística con el índice de correlación R de Pearson = 0.946 encontrando un valor de 
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prueba p = 0.0003 el cual es altamente significativo. Consideramos valiosas esta tesis 

por su aplicabilidad en nuestro medio. 

Pérez y Mantilla. (2018), en la. “Tributación y su relación con acciones evasivas 

de los comerciantes Trujillanos”, realizada en la U. Privada del Norte, objetivaron la 

relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria de los comerciantes ferreteros 

del área comercial denominada “Albarracín” Los autores llegaron a la siguiente 

conclusión y recomendación. 

Existe relación directa de la cultura en tributación y su evasión, gracias al 

resultado se determinó el nivel de cultura tributaria en los comerciantes, presentándose 

en gran medida un nivel bajo del 29% y una evasión de impuesto a la renta del 39.58%, 

corroborándose la afirmación, que a menor cultura tributaria, se tiende a maximizar la 

evasión de impuesto a la renta. Los autores hallaron una evidencia estadística con el 

índice de correlación R de Pearson = 0.976 encontrando un valor de prueba p = 

0.00002 el cual es altamente significativo. 

Consideramos valioso este estudio que muestra y revalora la actitud y aptitud 

de los contribuyentes trujillanos. 

 

 
Sánchez (2018), en la tesis titulada. “Acciones evasivas al tributar redundando 

en el incremento del erario nacional”, realizada en la Universidad Alas Peruanas, tuvo 

como objetivo determinar la influencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal 

del distrito de Comas. El autor llego a la siguiente conclusión y recomendación: 

Los investigadores encontraron que, las acciones evasivas al tributar están 

relacionadas directamente con el incremento del erario nacional. 

La tesis evidencia la cruda realidad peruana y el cual merece profundizar este 

estudio y encontrar soluciones alternativas. 
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Zarate, Tarazona y Díaz (2018), en la indagación sobre “Contribución tributaria 

y su efecto en actividades evasivas del rubro hostalero”, realizada en la Universidad 

Nacional del Santa, tuvo como objetivo establecer la incidencia del nivel de 

contribución con las actividades evasivas. Las autoras llegaron a la siguiente 

conclusión y recomendación: 

Las informaciones recibidas los empresarios por parte de la S.U.N.A.T, no la 

toman en cuenta y en este caso requieren el apoyo de un contador, estos empresarios 

propensos a evitar sus tributos, no tienen en claro los cambios en temas tributarios, la 

poca iniciativa por ambas partes de acudir e incentivar charlas y capacitaciones 

conlleva a que no estén informados de la manera adecuada de los tributos. 

La relevancia de este estudio radica en la identificación y focalización de un sector 

que tiende al incumplimiento de sus contribuciones. 

 
 

Flores (2017), en la tesis. “Causales de la evitación al tributar en los medianos 

y pequeños empresarios de Huánuco”, presentada en la Universidad Hermilio 

Valdizan, cuyo propósito fue identificar los factores causales asociados a la evasión 

tributaria en los referidos comerciantes. El autor llegó a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

Encontraron que las causas primordiales supeditadas a la evitación fueron el 

desconocer sus responsabilidades tributarias con el fin de tener mayores ingresos, 

desconocimiento de fines y objetivos del tributo, el factor sociocultural asociado fue 

la percepción del beneficio de la formalidad, y el factor técnico relacionado fue el bajo 

riesgo de detección. 

Consideramos importante este estudio radica en la identificación y focalización 
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de las causas de la evitación al tributar en los medianos y pequeños empresarios que 

tienden al incumplimiento de sus contribuciones. 

 
 

Bravo (2017), en el proceso investigatorio del. “Incremento de la evasión 

tributaria en M.Y.P.E.S Agropecuario del Distrito de Tucume”, presentada en la U. 

Ruiz de Montoya, tuvo como propósito el análisis del incremento de la evasión 

tributaria en la referida zona de estudio. La autora, llegó a la siguiente conclusión y 

recomendación: 

Hay varios factores asociados para que los negociantes no optan por formalizar 

sus empresas, por los temores de obtener una baja rentabilidad si contribuyen con los 

pagos de tributos, dada esta situación, vemos que este temor, se da porque desde un 

principio no han obtenido una orientación adecuada acerca de contribuir con el pagos 

de los tributos, o por lo mismo que dichas personas no han recibido una charla o desde 

pequeños no le han brindado la enseñanza de una cultura tributaria, es por ello que se 

puede observar por qué muchos de ellos sin darse cuenta están siendo parte de la 

evasión tributaria. 

La relevancia de este estudio radica en la identificación y focalización de las 
 

M.Y.P.E.S Agropecuarios del Distrito de Tucume que tiende al incumplimiento de 

sus contribuciones. 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Bases teóricas referentes a la cultura tributaria. 

 

Al respecto Brenes (2018), indicó que: 

 
La cultura tributaria, tiene como base la formación cívica del ciudadano desde los 

primeros años de vida y especialmente en el sistema educativo formal e informal en casa 

a través del ejemplo de los PP.FF, y la sociedad, entendiendo los principios y accediendo 

a los beneficios que esta trae consigo como retribución. (p. 118). 

En este sentido (Rivero y Soja, 2018, p. 51), indicaron que: 
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La cultura del tributo, radica en que el estado a través de sus representantes de turno, 

deben de gestionar con equidad de modo que los contribuyentes sientas estar satisfechos con 

la idónea transparencia que esta refleja de modo que sea efectiva y perdurable en el tiempo. 

Según, (Robles, citado por Valerio, Enguañez y Briceño, 2019, p. 133): 
 

Uno de los problemas que enfrenta las administradoras tributarias es la falta de 

trasparencia y la influencer de los gobernantes de turno de utilizar esta como un aparato 

represivo para cometer inequidades exigiendo cumplimientos a algunos y evasión a otros 

especialmente vinculados a estos dando la imagen de corrupción. 

Cumplimiento en la presentación del PDT. 
 

Al respecto. (Torroba. Garcia de la Torre, 2019, p, 199), indicaron que: 
 

La S.U.N.A.T, dispuso que las personas tanto naturales como jurídicas, deben hace la 

presentación de todas las declaraciones elaboradas con el Programa de Declaración 

Telemática, conocido como PDT, se realicen sólo a través Internet. De esa manera, se facilita 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que ya no tendrán que 

acudir a una agencia autorizada o entidad financiera para presentar las declaraciones 

elaboradas utilizando el PDT; lo que simplifica el procedimiento, ahorra tiempo y evita los 

riesgos que generan los desplazamientos en el actual contexto de la pandemia del 

coronavirus. Ahora todos los PDT se presentarán a través de la plataforma “Mis 

declaraciones y pagos” disponible en SUNAT Virtual (www.sunat.gob.pe). 

Puntualidad en la presentación del 

PDT. Al respecto. (Ortiz, 2018), 

indicó que: 

La recepción de los PDT, en la indicada plataforma cuenta con el que se hayan 

habilitado formularios virtuales que permiten presentar de manera puntual ya que el proceso 

es imple e intuitivo y con ayudas en línea la declaración respectiva y hacer el pago con cargo 

en cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito, o generar el Numero de Pago S.U.N.A.T. 

Para ello, los contribuyentes deberán ingresar al módulo S.U.N.A.T. Operaciones en Línea 
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con la Clave SOL y Código de Usuario, seleccionando la plataforma Mis declaraciones y 

pagos, en un trámite que no demora más de 5 minutos. Para mayores facilidades, la 

plataforma permite a los contribuyentes, durante las 24 horas del día, presentar la declaración 

y realizar el pago en cualquier momento, utilizando de preferencia el portal de la SUNAT; 

de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 074-2020/SUNAT, publicada esta 

semana en el diario oficial. Esta iniciativa forma parte del proceso de transformación digital 

de la SUNAT, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras. 

Responsabilidad. Al respecto. (Giraldo, 2018, p. 24), indicó que, “Con la 

presentación del PDT. Es asumir esta tarea entre todos sus colaboradores pase lo que 

pase. Esta labor es aquella que nos permite reflexionar, administrar, orientar, analizar 

y valorar las consecuencias de nuestros actos”. 

2.2.1. Difusión de valores. 

 

(Stepen y Coulter, 2018, p. 132), indicaron al respecto que. “conservar y difundir 

estas ideas en las personas es una labor educativa y un acto netamente humano”. 

La difusión de los valores está en que sea amplia y usando todos los sistemas 

SIG. Honesto: Al respecto. (Bonila. Coredor y Lezcano, 2018, p. 122), manifestaron 

“tener personas naturales o jurídicas honestas es el resultado del mismo estado haber 

cumplido con una de sus primeras funciones que es educar a esta persona desde inicial 

y es una demostración de ejemplos efectivos de que cada persona desde donde se 

encuentren realice esta obligación sabiendo de la retribución que encuentran y la fe 

que lo hacen por la satisfacción propia y del prójimo”. 
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2.2.2. Educación tributaria. 

 

Al respecto. (Cuellar, 2018, p. 44), señalo “La estructuración curricular está 

pensado no ser elitista, caso contrario se encontrarán lo que ahora vemos en los estados 

neoliberales, más corruptela y evitación de obligatoriedad al tributar”. 

Asimismo, (Cuellar, 2018, p. 50), señalo que. “La corruptela y evitación de 

obligatoriedad al tributar es sistémica y se da en los países desarrollados de sistemas 

liberales ya que esta brinda educación tributaria a las personas naturales para la 

punidad en cambio las personas jurídicas encuentran en la negociación una válvula de 

escape al hacerlo directamente con el gobernante de turno”. Al respecto (Rojas, 2017, 

p. 44), indicó que. Una educación tributaria y el derecho de ciudadano mediante la 

provisión y cuidado de los bienes y servicios públicos, promover el desarrollo 

económico, crear bienestar, bienes y servicios públicos, y llevar a cabo educación 

tributaria y derechos civiles. Desde la perspectiva de la economía, ambos conceptos 

se definen como bienes económicos; es decir, pueden adquirirse en el mercado. Un 

bien público se caracteriza porque su uso por una persona no impide que otros lo usen 

posteriormente o que varios lo usen a la vez (por ejemplo, las bancas de un parque). 

De otro lado, los bienes públicos pueden ser utilizados por todos sin exclusión (por 

ejemplo, la televisión por ondas aéreas de señal abierta). Por el contrario, los bienes 

privados excluyen a otros cuando son utilizados. Por ejemplo, un auto y una vivienda. 

Desde el punto de vista de la propiedad, un bien público es aquél que fue adquirido 

por el Estado. 

El Estado tiene la función de proveerlos. Por ejemplo: los colegios públicos, los 

hospitales, las carreteras y los locales para que funcionen otras entidades del Estado. 

Los servicios públicos. 

(Mesta. Yesquen, 2018, p. 157), indicaron que “Funciones como educación, 
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salud, telefonía, el correo postal, que pueden ser provistos por el Estado o personas o 

empresas particulares por encargo del Estado”. Los servicios que brinda el Estado 

están supeditados a los acuerdos de la sociedad y éstos se plasman en la Constitución 

Política de cada país. 

Financiamiento de las actividades del Estado: 
 

Todo las personas contribuimos directa e indirectamente al estado y esa es la 

fuente de ingresos de estas, y son los gobernantes de turno quienes la ejecutan a través 

del poder ejecutivo para el cual en estados liberales cuentan con inmunidad para 

hacerlo lo cual nos pone en el dilema de los estados fallidos por ende es primordial su 

reestructuración simplemente basada en el control del referido poder y la conciencia 

ciudadana al elegir estos gestores políticos que es una labor netamente educativa. 

2.2.3. Formación en el hogar y el entorno social en aspectos tributarios. 

 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los 

cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social, en el cual presentan una 

orientación moral regida por laobediencia y el castigo, y donde también el respeto al 

superior se basa en el poder y en el prestigio. 

Por tanto, como primer año del desarrollo de los niños y año básico de la 

formación humana, la educación debe enfocarse en maximizar su desarrollo cognitivo 

y la formación de la conciencia moral; con base en estas teorías, el plan de cultura 

tributaria fortalece la idea de consolidación de futuros ciudadanos. Estos ciudadanos 

pueden cambiar la cultura cívica y fiscal que tanta falta en nuestras vidas hoy. Para 

llevar a cabo la educación fiscal, primero debemos resolver el aspecto social de la 

fiscalidad y cómo la fiscalidad puede contribuir al desarrollo de los niños ahora y en 

el futuro. Todo esto hace que la gente se dé cuenta de lo importante que es pagar 

impuestos para el sustento y desarrollo de nuestro país y la educación, es tarea de los 
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docentes sentar un fundamento moral en la conciencia de los niños. 
 

El plan de cultura tributaria tiene como objetivo resolver los problemas de 

ciudadanía y educación tributaria, y concienciar a las personas de la importancia de la 

tributación para sustentar y desarrollar nuestro país, así como la importancia de una 

educación que se encargue de humanizar y mejorar el rostro de las personas. El 

escenario de sus realidades locales, nacionales e internacionales, sistemas sociales y 

conciencia fortaleció la orientación moral del desempeño de deberes y mantenimiento 

del orden social, así mismo están en la etapa de desarrollar su moral autónoma, la cual 

debe hacer posible que asuman los valores ciudadanos que sostienen a la tributación 

como propios sin necesidad de presiones externas. Cada individuo tiene sus razones 

para cumplir, respaldar el cumplimiento de los deberes tributarios que dependerán de 

sus valores personales, de su ética personal. Los valores personales son modulados, 

moldeados, revisados cuando el individuo los contrasta con sus valores cívicos. 

 La auto-realización vs. Trascendencia: en esta dimensión, a los valores de poder 

y logro se oponen los valores de universalismoy benevolencia. Los dos primeros 

acentúanla búsqueda de intereses propios, mientras que los dos últimos expresan 

preocupación por el bienestar y los intereses de otros. 

 La apertura del cambio vs conservación: en esta dimensión, los valores de auto- 

dirección y estimulo se oponen a la seguridad, conformidad y traición. Los dos 

primeros acentúan la acción independiente,pensamiento, sentimiento, y apertura para 

una nueva experiencia, mientras que los últimos acentúan la autor estricción, el orden 

y la resistencia del cambio. 

Se plantea que los individuos que se orientan a la transcendencia tendrían mayor 

propensión a contribuir con el Estado para financiar los bienes públicos y elevar el 

bienestar social; mientras que las personas motivadas por los intereses individuales 
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(auto realización) tendrían una tendencia a favorecer el bienestar individual y los 

bienes privados. 

Cada individuo tiene sus razones para cumpliro respaldar el cumplimiento de 

los deberes tributarios que dependerán de sus valores personales, de su ética personal. 

Los valores personales son modulados, moldeados, revisados cuando el individuo los 

contrasta con sus valores cívicos. 

2.2.4. Bases teóricas referentes a la evasión de impuestos. 

 

En general, es un conflicto social con repercusiones técnico-administrativo, 

producto de una percepción de la ineficiente gestión del poder ejecutivo en su solución 

de los estados de sistema económico liberal. 

La falta de bancarización, consiste en informalizar todas las operaciones 

económicas y encaminar a través de recursos ilegales que no acceden identificar su 

origen y destino y que el Estado no pueda realizar sus facultades de fiscalización contra 

la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. 

En opinión de (Nación, 2017, p. 311) la evasión fiscal “es la anómala estructura 

del estado y una pésima estructura de las administradoras del fisco”. 

(Peña, Rostand, Sat, Zanuso, 2018, p. 78), definieron la evasión de impuestos en 

los siguientes términos, es la “falta de cumplimiento o violación de la norma por parte 

del contribuyente, siempre en busca de un único objetivo, que es el de disminuir la 

carga tributaria, incurriendo de esta forma en un acto ilegal”. 

 
 

(Hervias, 2017, p.32), explicó que. “La evasión tributaria se considera toda 

acción de omitir, ya sea total o parcial, el cumplimiento de las obligaciones tributaria 

que les corresponde como contribuyente”. 

Por su lado Huamán (2018), explicó que: 
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La evasión tributaria se hace presente como un fenómeno social que se vitaliza en todo 

el mundo y cada país tiene que corregir e implantar sanciones preventivas en cada negocio y 

empresa debido a que no tenemos cultura tributaria, en las entrevistas con los entrevistados 

salió a relucir primeramente la concientización y la ineficacia de la administración tributaria. 

(p. 39). 

Francia (2018, p.50), definió que la evasión: 

 
Afecta negativamente la rentabilidad, es decir, que cuando más alto es el nivel de 

evasión tributaria en los empresarios; menor va a hacer en su rentabilidad. A esto se suma la 

aceptación de la hipótesis planteada en donde indica que la evasión tributaria si afecta 

negativamente su rentabilidad, por lo tanto, debe cumplir con todas sus deberes formales que 

les corresponde otorgar comprobantes de pago, presentar sus declaraciones. 

(Peña, Rostand, Sat, Zanuso, 2016, p. 78), definieron la evasión como la “falta 

de cumplimiento o violación de la norma por parte del contribuyente, siempre en busca 

de un único objetivo, que es el de disminuir la carga tributaria, incurriendo de esta 

forma en un acto ilegal”. 

(Hervias, 2018, p.32), explicó que. “La evasión tributaria se considera toda 

acción de omitir, ya sea total o parcial, el cumplimiento de las obligaciones tributaria 

que les corresponde como contribuyente”. 

Por su lado Huamán (2019), explicó que: 
 

Evadir tributos, esencialmente redunda en toda la sociedad es por eso que hubo al 

respecto restricciones punitivas ineficientes, al tratarse de una problemática de raíces 

culturales y se apuesta a la luz de nuevas tendencias a la persuasión y fidelización del 

contribuyente cambiándole de rol al de cliente usando la estrategia que sale a relucir 

primeramente por la falta de concientización y la ineficacia de la administración tributaria. (p. 

39). 



24 
 

 

 

2.2.5. Dimensiones de la evasión tributaria. 
 

2.2.5.1. Mecanismo Tributario. 

 
(Serrano, 2018, p. 18), definió mecanismo tributario en los siguientes términos: 

Cuando se trata de establecer mecanismos de control tributario, un elemento esencial es el 

equilibrio entre la efectividad y la economía de los controles que se adopten y los efectos 

económicos que puedan generar entre los contribuyentes, sea aquellos que directamente son 

destinatarios del control, o aquellos que lo ejercen de manera delegada por mandato de la ley. 

Los mecanismos de control así establecidos, siempre que respeten los principios 

fundamentales de la tributación, son altamente eficientes y hacen que la administración 

tributaria pueda reducir su tamaño, aligerar sus costos, establecer controles internos más 

eficientes y, en resumen, lograr una más barata recaudación con resultados más efectivos y 

oportunos. 

Trelles (2018), precisó respecto a los mecanismos tributarios lo siguiente : 
 

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 

aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales 

pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, los decretos de 

urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad 

anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de 

presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. (p. 161). 

 
 

2.2.5.2. Incumplimiento Tributario. 
 

(Pecho, Peláez, Sánchez, 2018, p.56), definieron incumplimiento tributario en 
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los siguientes términos: 
 

La capacidad recaudatoria del sistema tributario en su conjunto, termina siendo 

afectada por los comportamientos y actitudes que presentan los contribuyentes hacia el pago 

de tributos. Pagar impuestos no es algo que le guste a las personas y en este sentido, el 

incumplimiento, es un fenómeno universal que además de afectar directamente la suficiencia 

recaudatoria, a través de la reducción de los ingresos tributarios, impacta también en la 

distribución del ingreso y por tanto en la equidad, limitando el desarrollo y crecimiento 

económico sostenible de los distintos países. Asimismo, el incumplimiento representa 

competencia desleal en la economía y por ello es un fenómeno que no sólo debe ser 

responsabilidad de la AT sino del Estado y en general del conjunto de la ciudadanía. 

Al respecto Roque (2018), acoto de las causas del incumplimiento tributario son: 

 
Los contribuyentes tiene la idea que el estado a través de sus representantes del poder 

ejecutivo no dan cuenta de los impuestos que pagamos generando desidia y por ende las ganas 

de seguir tributando porque hay un mal uso de esos dineros que pagan, desconocimiento de 

las normas tributarias, complejidad para tributar y modificación constante de normas 

tributarias, son causas del incumplimiento tributario que afectan la recaudación fiscal en los 

contribuyentes. (p. 344). 

2.2.5.3. Fraude Tributario. 

 
(Juárez, 2017, p.29), definió fraude tributario en los siguientes términos “Acción 

u omisión en que consiste el fraude tributario es contraria a un mandato positivo 

expresamente tipificado en una norma tributaria, quien establece la infracción y la 

sanción correspondiente a esta”. 

Según el Código Tributario artículo 164, menciona que. “Toda acción u omisión 

que importe violación de normas tributarias, constituye infracción sancionable de 

acuerdo con lo establecido en este Título”. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

 
Beneficios tributarios: (Villaverde. Barroni, 2018, p. 44), precisaron que, Hay 3 

maneras idóneas de retribución tributaria, uno es el incentivo al tributo, otra las 

exoneraciones, asi como inafectaciones e inmunidades. 

Cultura tributaria: (Ramírez, 2019, p. 122), la “alfabetización o culturización al tributo, 

es interiorizar en la persona deberes tributarios de modo voluntario. 

Evasiones tributarias: (Paniagua. Floredo, 2018, p. 32), “estriba en el acto de desacato 

a una imposición estatal a costa de penalidades” 

Exoneraciones: Técnica por el que se desgrava obligaciones tributarias, caracterizadas 

por su poca perdurabilidad. Tiene corto tiempo de vigencia, generalmente estos 

beneficios son excepcionales. 

Obligación tributaria: (Magaine, 2017), definió las obligaciones tributarias como: Una 

vinculación jurídica del Estado, denominándose sujetos activos, que exigen a los 

deudores, denominados sujetos pasivos, cumplir con sus prestaciones pecuniarias. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Enfoque de la Investigación 

Según Dunarte (2018) “Es cuantitativo y mide la influencia establecida”. (p. 148). 

 

3.2 Variables 

Variable 1: Cultura tributaria. 

Al respecto Brenes (2018), indicó que: 

 
La cultura tributaria, tiene como base la formación cívica del ciudadano desde los 

primeros años de vida y especialmente en el sistema educativo formal e informal en casa a 

través del ejemplo de los PP.FF, y la sociedad, entendiendo los principios y accediendo a los 

beneficios que esta trae consigo como retribución. (p. 118). 

 
Variable 2: Evasion de impuestos. 

(Hervias, 2018, p.132), explicó que. “La evasión tributaria se considera toda 

acción de omitir, ya sea total o parcial, el cumplimiento de las obligaciones tributaria 

que les corresponde como contribuyente”. 

3.2.1 Tabla 1. 

Operacionalización de la variable 1. Cultura tributaria. 
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3.2.2 Tabla 2. 
 

 

 
3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general. 

Existe una relacion positiva de la cultura tributaria con la evasión de impuesto 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

1. Existe una relacion positiva de la difusión de valores con el mecanismo tributario 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

2. Existe una relacion positiva de la educación tributaria con el incumplimiento 

tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 

80. Comas, 2019. 

 
3. Existe una relacion positiva de la formación en el hogar y el entorno social en 

aspectos tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Mega 80. Comas, 2019. 
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3.4 Tipo de Investigación. 

Planteamos un estudio de tipo. Basico. Al respecto Zapatero. (2018), indicó que 

“Es la que tiene propósitos aplicativos mediatos, pues solo busca ampliar y profundizar 

el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad”. (p. 143). 

 
 

3.5. Diseño de la Investigación 
 

No-experimental, transeccional (transversal)-correlacional 
 

3.6. Población y Muestra 

 
3.6.1. Población. 

 
Está conformada por 45 colaboradores de la empresa en estudio. “La población 

o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández, et al 2018, p. 122). 

3.6.2 Muestra. 

 

La muestra consta de 42 colaboradores, el muestreo es probabilístico, para 

resolver el tamaño de la muestra usamos el método estadístico para selección de 

muestras ajustadas en poblaciones finitas, tal como demuestran los siguientes cálculos. 

Se aplicó la siguiente fórmula, tomado de Panizo (2018). 

 
Z 2.p.q.N 

n 
e2 (N 1)  Z 2.p.q 

n 
3.84.0.50.545 

 42
 

0.052 
(44)  3.840.50.5

Dónde: 

n: Tamaño de muestra = 42 

N: Tamaño de la población = 45 

Z: Nivel de confianza al 95% (Valor correspondiente a la distribución de Gauss) y 

tiene un valor = 1.96 

e: Error de estimación permisible al 5% de error es = 0.05. 

p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar (Proporción de la variable de estudio), 

se asume p = 0.5 

q: probabilidad de error, q = 1- p = 0.5 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta. 

Instrumento. 

El instrumento 1. Referente a la Cultura tributaria, consta de 3 dimensiones y 9 ítems. 

El instrumento 2. Referente a la Evasion de impuestos, consta de 3 dimensiones y 8 

ítems, ambos instrumentos con alternativas: 

 
1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 

 

Los instrumentos fueron diseñados en la UNMSM, siendo los autores Retamozo el año 

(2019). 

3.7.1. Validez. 

Tabla 3. 

Resultados de las validaciomes de los jueces expertos. 

Nivel academico 

Magister 

Doctor 

Doctor 

Elaboracion propia 

Nombres y apellidos 

Chicchon Mendoza Oscar Guillermo 

Zapata Urdiales Juan Jorge 

Gutierrez Bracamonte Jose Luis 

Dictamen 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

 

 

3.7.2. Confiabilidad. 

 
 

Fórmula. Alpha de Crombach. 
 

𝐾 
∝ = 

𝐾 − 1 

 

[1 − 
∑ 𝐾𝐾 

] 
𝐾𝐾 

 

Dónde: 

= Alpha de Crombach 

K = número de items 

Vi = varianza de la variable 

Vt  = varianza total 
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Tabla 4. 

Prueba de confiabilidad del instrumento1. Cultura tributaria. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULOOIV: RESULTADOS 
 
4.1 Análisis de los resultados. 

 

Tabla 6. 

Análisis descriptivo de la variable 1. Cultura tributaria. 

 

 

Escala/ Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumula dor 

 Nunca 7 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 7 16,7 16,7 33,3 

Válido A veces 11 26,2 26,2 59,5 

 Casi siempre 17 40,5 40,5 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 
Elaboración propia del Investigador. 

 
 

Figura 2. 

Análisis descriptivo de la variable 1. Cultura tributaria. 
 

 
 

 
Elaboración propia del Investigador 
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Tablal7. 

Análisis descriptivo de la dimension 1. Difusión de valores. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj e 

válido 

Porcentaj e 

acumulado 

 Nunca 12 28,6 28,6 28,6 

 
Válido 

Casi nunca 

A veces 

17 

13 

40,5 

31,0 

40,5 

31,0 

69,0 

100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 
Elaboración propia del Investigador. 

 
 

Figura3. 

Análisis descriptivo de la dimension 1. Difusión de valores. 
 

 

 

 
Elaboración propia del Investigador 
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Tabla 8. 

 
Análisis descriptivo de la dimensión 2. Educación tributaria. 

 

 

Escala/ Nivel 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 14,3 14,3 14,3 

 

Válidos 
Casi nunca 

A veces 

15 

21 

35,7 

50,0 

35,7 

50,0 

50,0 

100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 
Elaboración propia del Investigador. 

 
 

Figura 4. 

 

Análisis descriptivo de la dimension 2. Educación tributaria. 
 

 
 

Elaboración propia del Investigador 
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Tabla 9. 

Análisis descriptivo de la dimension 3. Formación en el hogar y el entorno social en 

aspectos tributarios. 

 

Escala/ Nivel 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumula do 

 Nunca 16 38,1 38,1 38,1 

 

Válidos 
Casi nunca 

A veces 

10 

16 

23,8 

38,1 

23,8 

38,1 

61,9 

100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 
Elaboración propia del Investigador 

 

 

Figura5. 

Análisis descriptivo de la dimension 3. Formación en el hogar y el entorno social en 

aspectos tributarios. 

 

 
 

 
 

Elaboración propia del Investigador 
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Tabla 10. 

 

Análisis descriptivo de la Variable 2. Evasión de impuestos. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 
válido 

Porce ntaje 

acumula do 
 

 Nunca 2 4,8 4,8 4,8 

 Casi nunca 14 33,3 33,3 38,1 

Válidos A veces 21 50,0 50,0 88,1 

 Casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

 

Figura6. 

 
Análisis descriptivo de la Variable 2. Evasión de impuestos. 

 
 

Elaboración propia deli investigador 
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Tabla 11. 

Análisis descriptivo de la dimension 1. Mecanismo Tributario. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuencia porcentaje 
Porcentaje

 

válido 

Porce ntaje 

acumula do 
 

 Nunca 2 4,8 4,8 4,8 

 Casi nunca 10 23,8 23,8 28,6 

Válidos A veces 21 50,0 50,0 78,6 

 Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 

Elaboración propia del Investigador 

 

 

Figurag7. 

Análisis descriptivo de la dimension 1. Mecanismo Tributario. 
 

 

 
Elaboración propia deli investigador 
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Tabla 12. 

Análisis descriptivo de la dimension 2. Incumplimiento Tributario. 
 

 

 
Escala/ Nivel 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 23,8 23,8 23,8 

 Casi nunca 10 23,8 23,8 47,6 

Válidos A veces 17 40,5 40,5 88,1 

 Casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

 
Elaboración propia del Investigador 

 

 

 

 

Figura 8. 

Análisis descriptivo de la dimension 2. Incumplimiento Tributario. 
 
 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 
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Tabla 13. 

Análisis descriptivo de la dimension 3. Fraude tributario. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 11 26,2 26,2 26,2 

Casi nunca 6 14,3 14,3 40,5 

Válidos A veces 16 38,1 38,1 78,6 

Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
Elaborac ión propia del Investigador 

 

 

 

 

Figura9. 

Analisis descriptivo de la dimension 3. Fraude tributario. 
 
 

 
Elaboración propia del investigador. 
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4.2. Contrastación de las hipótesis. Análisis inferencial de las variables. 

4.2.1 Prueba de Normalidad 

Tabla 14. 

Prueba de Normalidad del instrumento 1. Cultura tributaria 

Shapiro & Wilk 
 

Statistic df Sig. 

Cultura 

tributaria 

 

0,901 9 0,001 

a. Lilliefors significance Correction 

Interpretación. 

El análisis respectivo arroja un valor de prueba p = 0.001, para el instrumento 

Cultura tributaria, el cual es inmensamente significativo, obtenido con el estadígrafo 

Shapiro & Wilk por tratarse el instrumentos aplicados de 9 reactivos, aplicado a una 

muestra de 42 colaboradores, en este sentido se determinó la existencia de una 

distribución no normal en las variables y dimensiones por lo que se empleó el 

estadígrafo no paramétrico, el índice de correlación Rho de Spearman para la prueba 

de hipótesis y todas estas mediciones se realizaron con un nivel de significancia del 

5% y confiabilidad del 95%. 

Tabla 15. 

Prueba de Normalidad del instrumento 2. Evasion de Impuestos. 

Shapiro & Wilk 
 

Statistic df Sig. 

Evasion de 

Impuestos 

 

0,895 8 0,001 

a. Lilliefors significance Correction 

 

Interpretación. 

El análisis respectivo arroja un valor de prueba p = 0.001, para el instrumento. 

Evasión de impuestos, el cual es altamente significativo, obtenido con el estadígrafo 

Shapiro & Wilk por tratarse el instrumentos aplicados de 8 reactivos, aplicado a una 

muestra de 42 colaboradores, en este sentido se determinó la existencia de una 

distribución no normal en las variables y dimensiones por lo que se empleó el 

estadígrafo no paramétrico, el índice de correlación Rho de Spearman para la prueba 

de hipótesis y todas estas mediciones se realizaron con un nivel de significancia del 

5% y confiabilidad del 95%. 
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Prueba de la hipótesis general. 

 

Ha: Existe una relación positiva de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de 

los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas - 

2019. 

Ho: No existe una relación positiva de la cultura tributaria con la evasión de impuestos 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80, Comas- 

2019. 

Tabla 16. 

 

Prueba de la hipótesis general. 
 

 V1: Cultura 

tributaria 

V2: Evasión 

de impuestos. 

V1: Cultura tributaria Correlación Rho de 

Spearman 

1 ,992** 

Sig bilaterales  ,000 

n 42 42 

V2: Evasión de 

impuestos. 

Correlaciones Rho 

de Spearman 

,992** 1 

Sig bilaterales ,000  

n 42 42 

 
Interpretación: 

Los puntajes entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos en la 

mencionada empresa en opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo 

inferencial Rho de Spearman = 0,992, siendo el valor de p = 0,000, el cual es 

inmensamente significativo. 

Por tanto, en base a estas evidencias estadísticas se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alternativa quedando demostrado que. Existe una relación 

positiva de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los contribuyentes del 
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régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 
 

Prueba de la Hipótesis específica 1. 

 

Ha: Existe una relación positiva de la difusión de valores con el mecanismo tributario 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

 
Ho: No existe relación positiva de la difusión de valores con el mecanismo tributario 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

 
Tabla 17. 

Prueba de la primera hipótesis específica. 
 

 D1: 

Difusión de 

valores. 

D1: 

Mecanismo 

tributario. 
D1: Difusión de 

valores 

Rho de Spearman 1 ,980* 

Sig bilateralidad  ,003 

n 42 42 

D1: Mecanismo 

tributario. 

Rho Spearman ,980* 1 

Sig bilateralidad ,003  

n 42 42 

* Las correlaciones son significativas al 0,05 de bilateralidad. 

 
Interpretación. 

 
 

Los puntajes entre la difusión de valores y el mecanismo tributario en la 

Empresa en estudio, en opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo 

inferencial Rho de Spearman = 0,980, siendo el valor de p = 0,003, el cual es altamente 

significativo. Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alternativa quedando demostrado que. Existe una relación 

positiva de la difusión de valores con el mecanismo tributario de los contribuyentes 

del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 
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Prueba de la Hipótesis específica 2. 

 

Ha: Existe una relacion positiva de la educación tributaria con el incumplimiento 

tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 

80. Comas, 2019. 

 

Ho: No existe una relacion positiva de la educación tributaria con el incumplimiento 

tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. 

Comas, 2019. 

 
Tabla 18. 

Prueba de la segunda hipótesis específica. 
 

 D2: 

Educación 

tributaria. 

D2: 
Incumplimiento 

tributario. 

D2: Educación 

tributaria. 

Rho de Spearman 1 ,994** 

Sig bilateralidad  ,002 

n 42 42 

D2: Incumplimiento 

tributario. 

Rho de Spearman ,994** 1 

Sig bilateralidad ,002  

n 42 42 

 
Interpretación. 

Los puntajes entre la educación tributaria y el incumplimiento tributario en la 

Empresa en estudio, en opinión de los encuestados presentó los puntajes obtenidos con 

el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,994, siendo el valor de p = 0,002, el 

cual es altamente significativo. 

Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alternativa quedando demostrado que. 

Existe una relación positiva de la educación tributaria con el incumplimiento tributario 

de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 
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Prueba de la Hipótesis específica 3. 

 

Ha: Existe una relacion positiva de la formación en el hogar y el entorno social en 

aspectos tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Mega 80. Comas, 2019. 

Ho: No existe una relacion positiva de la formación en el hogar y el entorno social en 

aspectos tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Mega 80. Comas, 2019. 

 
Tabla 19. 

Prueba de la Hipótesis específica 3. 
 D3: D3: 

Formación en Fraude 
el hogar y el tributario 

entorno social  

en aspectos.  

Tributarios.  

D3: Formación en el Correlacion Rho 1 ,995** 

hogar y el entorno    

social en aspectos. de Spearman   

Tributarios.    

 Sig. (bilateral)  ,001 

 n 42 42 

D3: Fraude tributario Rho de 
 
Spearman 

,995** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

n 42 42 

Interpretación. 

Los puntajes obtenidos entre el incumplimiento tributario y el margen bruto, 

operativo y neto en la Empresa en estudio, en opinión de los encuestados obtenidos 

con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,995, siendo el valor de p = 0,001, 

el cual es altamente significativo. Por tanto, en base a las evidencias estadísticas se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa quedando demostrado que. 

Existe una relación positiva de la formación en el hogar y el entorno social en aspectos 

tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro 

Mega 80. Comas, 2019. 
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4.3  Discusión 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del estudio fue. Determinar la 

relación de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los contribuyentes del 

régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. Los resultados de la 

prueba de hipótesis general obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman 

= 0,992, siendo el valor de p = 0,000, el cual es altamente significativo indicando que 

se ha logrado el objetivo trazado. 

El hallazgo guarda relación con las comprobaciones realizadas por 

investigadores a nivel internacional y nacional, tales como. Sarduy. Gancedo. (2018), 

en “La tributación en la sociedad cubana un problema a resolver”, presentada en la 

Universidad de Antioquía. Medellín Colombia, llegando a la siguiente conclusión. La 

cultura tributaria tiene una correlación baja con el nivel alcanzado por la sociedad 

cubana siendo un problema a resolver, determinada con el índice de correlación R de 

Pearson = 0, 355 y un valor de prueba p = 0, 655 cuyo resultado indica un nivel de 

significancia bajo. Consideramos valioso este aporte, ya que muestra una realidad 

similar a la sociedad peruana donde también hemos encontrado niveles bajos de cultura 

tributaria. 

Asi mismo es concordante con Yaguache. Pardo y Espejo (2018), en la tesis 

titulada. “Tácticas para fomentar la cultura tributaria desde la academia. Caso Quito. 

Ecuador”, presentada en la Universidad Central de Ecuador, el investigador llegó a 

las siguientes conclusiones. Las estrategias planteadas desde la Universidad Central de 

Ecuador tienen relación con la educación cívica en escuelas de Quito, determinada con 

el índice de correlación Rho de Spearman = 0, 955 y un valor de prueba p = 0, 002 

cuyo resultado indica un nivel de significancia alto. Consideramos valioso esta 

experiencia exitosa, ya que pueden ser adaptadas a nuestra realidad tal como la estamos 

realizando en nuestro trabajo desde la Universidad Las Américas. 
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Con relación al objetivo Especifico 1. Teniendo en cuenta que esta fue. Establecer la 

relación de la difusión de valores con el mecanismo tributario de los contribuyentes 

del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. Los resultados de la 

prueba de la primera hipótesis específica, obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho 

de Spearman = 0,980, siendo el valor de p = 0,003, el cual es altamente significativo. 

Estas comprobaciones no están muy lejos de las verificaciones hechas por. Paredes 

(2018), en la tesis titulada. “Evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del 

impuesto a la renta de personas naturales en la Provincia del Guayas, Periodo 2017- 

2018”, realizada en la Universidad de Cuenca. El autor llegó a la conclusión. La 

variable independiente se encuentra directamente relacionada con la dependiente. El 

autor halló una evidencia estadística con el estadígrafo inferencial U-Mann & Whitney 

= 0.919 encontrando un valor de prueba p = 0.0004 el cual es altamente significativo. 

 
Asi mismo es coincidente con los resultados de Llacér y Noguera (2018), en la 

tesis titulada. “Corrientes explicativas de la evasión fiscal en la comunidad Autónoma 

de Barcelona”, realizada en la Universidad Complutense de Madrid, llegando a 

concluir que: 

El resultado del contagio social sobre el cumplimiento de sus obligaciones es 

ambivalente y depende de la intensidad de los instrumentos disuasorios, cuando los 

niveles de inspección son bajos, el contagio social produce un descenso, sin embargo, 

pierde intensidad a medida que aumenta las inspecciones y las multas. Los autores 

hallaron una evidencia estadística con el estadígrafo inferencia Wilcoxon = 0.928 

encontrando un valor de prueba p = 0.0003 el cual es altamente significativo. 

Con relación al objetivo Especifico 2.- Teniendo en cuenta que esta fue. Determinar 

la relación de la educación tributaria con el incumplimiento tributario de los 

contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 
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Los resultados de la prueba de la segunda hipótesis específica, presentó los puntajes 

obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,994, siendo el valor de 

p = 0,002, el cual es altamente significativo. Esta comprobación no está muy lejos de 

las verificaciones hechas por. Mogollón y Díaz. (2019), en su tesis titulada. “Impacto 

del fomento cultural en la tributación para elevar la calidad de vida en departamentos 

del Norte Peruano”, realizada en la Universidad César Vallejo. La autora, llegó a 

concluir que. Se ha medido con una prognosis respecto al deber del pago del tributo 

como algo propio a su ciudadanía, y que el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes de la ciudad de Chiclayo es bajo. Los autores hallaron una evidencia 

estadística con el índice de correlacion R de Pearson = 0.946 encontrando un valor de 

prueba p = 0.0003 el cual es altamente significativo. 

Asimismo, es concordante con los resultados de Pérez y Mantilla. (2018), en la. 

“Tributación y su relación con acciones evasivas de los comerciantes Trujillanos”, 

realizada en la U. Privada del Norte. Llegando a concluir que: Existe relación directa 

de la cultura en tributación y su evasión, gracias al resultado se determinó el nivel de 

cultura tributaria en los comerciantes, presentándose en gran medida un nivel bajo del 

29% y una evasión de impuesto a la renta del 39.58%, corroborándose la afirmación, 

que a menor cultura tributaria, se tiende a maximizar la evasión de impuesto a la renta. 

Los autores hallaron una evidencia estadística con el índice de correlacion R de 

Pearson = 0.976 encontrando un valor de prueba p = 0.00002 el cual es altamente 

significativo. 

Con relación al objetivo Especifico 3.- Teniendo en cuenta esta fue. Establecer la 

relación de la formación en el hogar y el entorno social en aspectos tributarios con el 

fraude tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Mega 80. Comas, 

2019. Los resultados de la prueba de la tercera hipótesis específica, presentó los 
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puntajes obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,995, siendo el 

valor de p = 0,001, el cual es altamente significativo. Esta comprobación no está muy 

lejos de las verificaciones hechas por. Zarate, Tarazona y Díaz (2018), en la indagación 

sobre “Contribución tributaria y su efecto en actividades evasivas del rubro 

hostalero”. Llegando a la conclusión. Las informaciones recibidas los empresarios por 

parte de la S.U.N.A.T, no la toman en cuenta y en este caso requieren el apoyo de un 

contador, estos empresarios propensos a evitar sus tributos, no tienen en claro los 

cambios en temas tributarios, la poca iniciativa por ambas partes de acudir e incentivar 

charlas y capacitaciones conlleva a que no estén informados de la manera adecuada de 

los tributos. El autor hallo un valor de prueba p = 0,009 con el estadígrafo inferencias 

Rho de Pearson, el cual es altamente significativo. 

Asimismo es coincidente con los resultados del trabajo investigatorio realizado 

por Flores (2017), en la tesis. “Causales de la evitación al tributar en los medianos y 

pequeños empresarios de Huánuco”, presentada en la Universidad Hermilio Valdizan, 

el investigador llegó a las siguientes conclusiones. Encontraron que las causas 

primordiales supeditadas a la evitación fueron el desconocer sus responsabilidades 

tributarias con el fin de tener mayores ingresos, la ignorancia de fines y objetivos del 

tributo, el factor sociocultural asociado fue la sensación del beneficio de la formalidad, 

y el factor técnico relacionado fue el bajo riesgo de detección. El autor hallo un valor 

de prueba p = 0,006 con el estadígrafo inferencias Rho de Spearman, el cual es 

altamente significativo. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos y resultados establecidos en el presente estudio se llegó a las 

posteriores conclusiones: 

 
 

Primero. 
 

El presente trabajo de investigación llegó a la conclusión general que. Existe una 

relación de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los contribuyentes del 

régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 

 
 

Segundo. 
 

Se concluye que. Existe una relación de la difusión de valores con el mecanismo 

tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

 
 

Tercero. 

 
Se concluye que. Existe una relación de la educación tributaria con el incumplimiento 

tributario de los contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

 
 

Cuarto. 

 
Se concluye que. Existe una relación de la formación en el hogar y el entorno social 

en aspectos tributarios con el fraude tributario de los contribuyentes del régimen Mype del 

Centro Mega 80. Comas, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primero: 

 

Continuar capacitando a los comerciantes y familiarizarlos, habitual izarlos, 

educarlos e instruirlos en la entrega de boletas, facturas. 

 

Segundo: 

 
Compras y adquisiciones que hagan los comerciantes respaldados de controles 

mecánicos o sistematizados, evitar el control empírico de “llevar todo en la cabeza”. 

 

 
Tercero: 

 
Bancarización total de operaciones al adquirir o vender a sus proveedores o clientes 

respectivamente y utilizar como herramienta de gestión de pagos. 

 

 
Cuarto: 

 
Guiarse por experiencias exitosas o en el mejor de los escenarios tener políticas 

propias del control del riesgo y evitar comprobantes falsos. 

 

 

Quinto: 

 
Establecer la política y procedimiento de controles internos en las revisiones y 

análisis de comprobante de pago, garantizando así Standars de cumplimiento y garantías 

del funcionamiento del sistema estableciendo sanciones a los irresponsables. 

Realizando una campaña masiva de entrega boletas y facturas con la participación de 

clientes internos y externos. 
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APÉNDICES 

CUESTIONARIO N° 01. 
 

INSTRUMENTO N° 1. 
Objetivo: Determinar la relación de la cultura tributaria con la evasión de impuestos de los 

contribuyentes del régimen Mype del Centro Comercial Mega 80. Comas, 2019. 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y teniendo la 

escala detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala Ítem Respuestas 

Nunca = 1; Casi nunca = 2; A veces = 3; Casi siempre = 4; Siempre = 5.  
 

INSTRUMENTO N° 2. 

 
 

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice 2: Base de datos de los instrumentos. 
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Apéndice 3: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Cultura tributaria y su relación con la evasión de impuestos de los contribuyentes del régimen Mype del Centro 
Comercial Mega 80, Comas – 2019 

Autora: CCACCYA GUTIÉRREZ, Magaly 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÒTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES Indicadores Ítems Metodología 

¿Cómo se relaciona la Determinar la relación de la 

cultura tributaria con la 

evasión de impuestos de 

los contribuyentes del 

régimen Mype del Centro 

Comercial Mega 80. 

Comas, 2019. 

Existe una relacion positiva de 

la cultura tributaria con la 

evasión de impuestos de los 

contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Comercial 

Mega 80. Comas, 2019. 

V. 1: 

Cultura 
tributaria 

- Difusión de 

valores. 
 

- Educación 
tributaria 

 
- Formación en 
el hogar y el 

entorno social en 
aspectos 

tributarios 

- Honestidad. 
- Cumplimiento. 

 
 

- Puntualidad. 

- Responsabilidad. 
 

- Nivel de 

conocimientos 
manejados en el 
hogar 

- Nivel de 

conocimientos 
adquiridos en la 
sociedad 

1. A la hora de pagar los 

impuestos realmente declara 

los montos determinados por 

su empresa. 

2. Como contribuyente 

cumple estrictamente las 

normas tributarias impuestas 
al régimen tributario Mype 

3. considera necesario el 

cumplimiento del pago y la 

declaración de los tributos 

4. Cómo califica usted el 
cumplimiento de los pagos 

que realiza mensualmente 

los contribuyentes a la 

SUNAT 

Tipo de 

investigación: 

Básica. 

 

Nivel: 

Descriptivo 

Método: 

Cuantitativo 

Enfoque: 
Hipotético 

deductivo 

 

Diseño de la 

investigación: 
No- 

experimental 

transeccional. 

 
 

Escala/Ran 

go: 
1=Nunca (N) 
2.=Casi Nunca 

(CN) 
3.=A veces (AV) 
4.=Casi Siempre 

(CS) 
5.=Siempre (S) 

cultura tributaria con la 

evasión de impuestos de 

los contribuyentes del 

régimen Mype del Centro 

Comercial Mega 80? 

Comas, 2019? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÒTESIS ESPECIFICAS Variable 2: DIMENSIONES Indicadores 5. Presenta el pago de sus 

tributos en la fecha 

programada de cada mes 

1.¿Cómo se relaciona la 

difusión de valores con el 

mecanismo tributario de 

los contribuyentes del 

régimen Mype del Centro 

1. Establecer la relación de 

la difusión de valores con 

el mecanismo tributario de 

los     contribuyentes    del 

régimen  Mype  del Centro 

1. Existe una relación 

positiva de la difusión de 

valores con el mecanismo 

tributario de los 

contribuyentes  del  régimen 

Evasión de 

impuestos 

- Mecanismo 
Tributario. 
 

-Incumplimiento 
Tributario. 

- Entrega de 
compr obante s 

de pago. 
 

- Entrega de 
documentos que no 
son comprobantes 
de pago. 

6 .  Se hace responsable de toda la 
información brindada a la 
SUNAT por parte de su empresa 
7.  Se considera Ud. una persona 

consciente y responsable 
8.  Maneja temas de 
conversación sobre aspectos de 
tributación en su hogar. 

9 .  El círculo social en el que se 
encuentra influye de manera 
positiva en el cumplimiento de 
su obligación tributaria 

10.  El círculo social en el que se 
encuentra influye de manera 
negativa en el cumplimiento de 

su obligación tributaria 
11.  Entrega comprobantes de 
pago a todas las personas que 
recibieron un producto o 

servicio por parte de su empresa 
sin excepción alguna. 
12.  En ocasiones no ha emitido 

Comercial Mega 80? Comercial Mega 80. Mype del Centro Comercial    

Comas,  2019? 

2.¿Cómo se relaciona la 

educación tributaria con el 

incumplimiento tributario 

Comas, 2019. 

2. Determinar la relación 

de  la  educación tributaria 

con el    incumplimiento 

Mega 80. Comas, 2019. 

2. Existe una relación 

positiva    de   la   educación 

tributaria con el 

 
-Fraude 

tributario. 

- Registro de todas 
las operaciones. 

-  Uso de 
comprobantes 

falsos para sustentar 

el crédito fiscal. 

de los contribuyentes del tributario de los incumplimiento tributario de    

régimen Mype del Centro contribuyentes del los contribuyentes del    

Comercial Mega 80? régimen Mype del Centro régimen Mype del Centro    
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Comas, 2019? 

3.¿Cómo se relaciona la 

formación en el hogar y el 

entorno social en aspectos 

tributarios con el fraude 

tributario de los 

contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Mega 80? 

Comas, 2019? 

Comercial Mega 80. 

Comas, 2019. 

3. Establecer la relación de 

la formación en el hogar y 

el entorno social en 

aspectos tributarios con el 

fraude tributario de los 

contribuyentes del 

régimen Mype del Centro 

Mega 80. Comas, 2019. 

Comercial Mega 80. Comas, 

2019. 

3. Existe una relacion 

positiva de la formación en 

el hogar y el entorno social 

en aspectos tributarios con el 

fraude tributario de los 

contribuyentes del régimen 

Mype del Centro Mega 80. 

Comas, 2019. 

   comprobante de ventas si el 

cliente no le exige 
13.  Entrega documentos que no 
son comprobantes de pago 

autorizados por la SUNAT  solo 
por evitar pagar el impuesto. 
14.  Su empresa registra todos los 
movimientos contables que 

realizan sin excepción alguna. 
15.  Está al día con sus 
declaraciones y libros contables 

16.  Recurre a modalidades 
dolosas con el fin de sustentar el 
crédito fiscal de su empresa. 

17.  Los estados financieros que 
presentan son reales en 
comparación a los ingresos y 

gastos que realiza la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Evidencias de la ubicación del local 
 
 

 



 

 

 

 
VALIDATION CON MCIO DE EXPERTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

TEMA: Cultum tributaria y su relacifin con la evasi6n de impuestos de los contribuyeotes del 

rtgimen Mype del Centro Comercial Mega 80, Comas - 2019 

Bachiller: 

fflCIO DC FXPERTO: 

1. La opini6n que usted brinde es personal y sincere. 

2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoracidn, solo una vez por cada criterio, e1 que 

usted considere su opiniñn para eI cuestionario. 

1: Muy Malo 

2: Malo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy Bueno 

 
' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 cerrsazos *
 

VALORACION 1 
 2 3 d S 

1 
Claridad 
Esta formulado con el lenguaje apropiado y 
 comprensible 

     
 

2 
Ob}ethridsd 
Permits medir hechos obsezvabtes 

    

 
 

 

 
Actaatidad 

Adecuado a1 avance de la cicncia v tecnologla 
     

 

4 
Orgnuizucifin 

Presentaci6n Ordeneda 
    

 

 

 
Comprende los aspectos en cantidad y claridad 

     

 

6 
 

Peiuiite conseguir datos de acuerdo a objetivos 
     

 

 

 
Consistencia 

Permits conseguir datos basados en modelos tchricos 
     

 

 
Coberencia 
Hav coherenoia entre las variables indicadores v ftems 

    

 
 

  

W esbatogia resgoqde aI pzopdsito de Ta investigaciozt   

     

 

10 Los datos perioi ten un tratamie nto estadistic o 
pertinente 

     

 

 



VALIDACION CON JUICIO DE EXPERTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

TENIA: Cultura tributaria y su relaciñn con la evasion de impuestos de los contribuyentes del 

regimen Mype del Centro Comercial Mega 80, Comal - 2019 

Bachiller: 

JUICIO DE EXPERTO: 

1. La opinion que usted brinde es personal y sincere. 

2. Marqu e con aspa “X” dent ro del cuadro de valora cion , solo una vez por cada criterio , el que 

usted considere su opinion para el cuestionario. 

1: Muy Malo 

2: Malo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy Bueno 
 

N‘ CIdTERIOS 
*

 
VALORACION 

1 2 3 4 5 
 

1 
Claridad 
Esta formulado con ellenguaje apropiado y 

comprensible 

     
 

2 
Objetividad 
Permite medir hechos observables 

     

3 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y tecnologia 

    
 

 

4 
Organizacion 
Presentacion Ordenada 

     
 

 

 
Suficiencia 

Comprende los aspectos en cantidad y claridad 

     

 

6 
Pertinencia 
Permits conseguir datos de acuerdo a objetivos 

     

 

7 
Consistencia 
Permite consegué datos basados en modelos teñricos 

     

8 
Coher#ncia 
Hay coherencia ence las variables indicadores y items 

     

 

9 
Metodologia 
La estrategia responde al proposito de la investigacion 

    

 
 

 

10 

Aplicacion 

Los datos permiten un tratainiento estadistico 
pertinente 

     
 

;Muchas Gracias por su respuesta! 

 

 

  



VALIDACION CON JUICIO DE EXPERTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

TEMA: Cultura tributaria y su relacifin con la evasifin de impuestos de los contribuyentes del 

régimen Mype del Centm Comercial Mega 80, Comas - 2019 

 
 

JUICIO DE EXPERTO•  

1. La opinifin que usted brinde es personal y sincere. 

2. Marqu e con aspa “X" dent ro del cuadro de valora ci fin, solo una vez por cada criterio, el que 

usted considers su opinion pam el cuestionario. 

1: Muy Malo 

 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jMuchas Crracias por su respuesta! 

’N’ CRI]9ERIOS 
 

 2 3 * 5 

 
Esta formula do con cl lenguaje apropiad o y 
comprensible 

     
 

2 
termite medir hechos observables 

     

 

  
 

Adec ua do at avanc e de la ciencia y  

    

 
 

4 
Orgunizacion 

Presentacifin Ordenada 
     

 

 

 
Siificiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y claridad 

    
X 

6 
Pertineiicia 
Permite conseguir datos de acuerdo a objetivos 

     

 

7 
Consistencia 

termite conse guir datos basados en modelo s tefiric os 
     

 

 
Hay coheren cia entre las variables indicad ore s y items 

     

 

9 
La estrategia respo nds al propfisi to de la invest iga ci fin 

    

 
 

10 
Aplicaeién 
Eos datos permite n un tratam iento estadistic o 
pertinente 

     

 


